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FICHA TÉCNICA

Objetivo: Medir la percepción e intención de voto de la Coalición Equipo por Colombia.

Persona natural o jurídica que lo encomendó 
- fuente de financiación:

Grupo Alianza Colombia S.A.S.

Persona jurídica que la realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Ámbito geográfico de estudio 
Zona urbana de Medellín, Itagüí, Sabanalarga, Barranquilla, Soledad, Piojó, Bogotá, Cartagena, Magangué, Mompos, 
Chimichagua, Tierralta, Montería, Cerete, Planeta Rica, Chocahí, Fosca, El Peñol, Pasto, Ibagué, Rovira, Cali, Caicedonia, 
Bucaramanga, Cúcuta, Ocaña, Coveñas, Sincelejo y Riohacha

Población objetivo:
Hombres y mujeres mayores de edad, votantes activos, residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito
geográfico de estudio y que de acuerdo con su posición ideológica se identifiquen como de DERECHA (posición 4, 5 o 6 en la
escala de auto identificación ideológica usada por C&C).

Tamaño de la muestra 1443 encuestas

Universo representado
Se estima un total de 2.5 millones de votantes activos, residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito 
geográfico de estudio y que de acuerdo con su posición ideológica se identifiquen como de DERECHA.

Procedimiento utilizado para la selección de 
las unidades:

Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo 
probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas. El marco de áreas corresponde al inventario cartográfico 
disponible, Fuente DANE con base en el último Censo Nacional de Población.

Margen de error y confiabilidad 4,2% para las estimaciones al total del universo con una confiabilidad del 95%, para frecuencias observadas de mínimo 30%.

Técnica utilizada para la selección de la 
muestra:

Encuesta presencial en hogares.

Numero de encuestadores y supervisores: 101 encuestadores y 15 supervisores

Fecha de recolección: Del 1 al 4 de marzo de 2022

Estadístico: Miguel Ángel León

Temas por los que se indagó
Caracterización sociodemográfica, costumbres políticas y percepción e intención de voto para consulta interpartidista 
(Coalición Equipo por Colombia).

Personajes por los que se indagó David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Aydeé Lizarazo.

Fuente de imágenes https://pixabay.com/es/photos/ciudad-arquitectura-urbano-bogotá-4457801/



Preguntas del cuestionario

• Sexo
• En el recibo de la luz de su domicilio, ¿qué estrato sale reportado?
• ¿En qué rango de edad se encuentra usted?
• ¿Qué hace usted principalmente?
• Usted siente afinidad con alguna de las siguientes religiones:
• ¿Cuál fue el último grado educativo que usted completó o aprobó?
• ¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?
• ¿Tiene claro quiénes son los candidatos para... Consultas interpartidistas, presidencia, senado, cámara de representantes?
• ¿Ya decidió por quién votar en las próximas elecciones del 13 de Marzo para... Consultas interpartidistas, presidencia, senado,

cámara de representantes?
• ¿Conoce usted a los siguientes pre candidatos a la Presidencia?
• De los precandidatos que conoce, ¿tiene una imagen favorable o desfavorable?
• ¿Conoce usted la coalición Equipo por Colombia que participará en las consultas interpartidistas para definir un candidato

único que se medirá en las elecciones presidenciales de mayo de 2022?
• ¿Sabe usted quiénes son los candidatos que conforman la coalición Equipo por Colombia?
• El 13 de Marzo se van a realizar tres consultar interpartidistas: Pacto Histórico, Coalición centro Esperanza y la coalición

Equipo por Colombia, ¿Usted en cuál consulta votaría?
• ¿Usted por cuál de los siguientes candidatos del Equipo por Colombia votaría?
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46%

33%

33%

29%

21%

Febrero 2022

Marzo 2022

4 5 Derecha

El estudio fue realizado a personas que se identifican ideológicamente como centro derecha y 

derecha, en una escala de 1 a 6 donde 1 es posición de izquierda y 6 es una posición de derecha, 

se identifican entre el 4 al 6. 

Filtro de la encuesta

Base:1443

Base:1342



Sexo

Mujer Hombre

52% 48%

Rango de edad

18%

23%

19%

15%

26%

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Más de 56 años

Nivel socioeconómico

50%

29%
21%

Bajo Medio Alto

¿Qué hace usted principalmente?

62%

16%

6%

5%

5%

3%

1%

1%

Trabajar

Oficios del hogar

Buscar trabajo

Estudiar

Estudiar y trabajar

Jubilado

Otra actividad

Incapacitado permanente
para trabajar

Usted siente afinidad con alguna de 

las siguientes religiones:

65%

15%

12%

1%

7%

Cristiana Católica

Cristiana no Católica

Ninguna

Otro

NS/NR

Base:1443

¿Cuál fue el último grado educativo que 

usted completó o aprobó?

12%

10%

32%

28%

17%

1%

Básica primaria (hasta 5°
grado)

Básica secundaria (hasta 9°
grado)

Secundaria completa (hasta
11° grado)

Técnico o tecnólogo

Universitario (pregrado)

Posgrado



¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad? 

23%

14%

7%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

38%

Partido Conservador

Centro Democrático

Partido Liberal

Partido de la U

Colombia Humana

Cambio Radical

Partido Verde

MIRA

Otro

Polo Democrático Alternativo

Nuevo Liberalismo

No tiene partido

Base:1443



¿Ya decidió por quien votar en las próximas 

elecciones del 13 de Marzo  para..?
Respuesta afirmativa

¿Tiene claro quienes son los candidatos 

para..?
Respuesta afirmativa

32%

59%

36%

32%

54%

73%

53%

45%

Consulta interpartidista

Presidencia

Senado

Cámara de Representantes

Febrero 2022 Marzo 2022

23%

49%

30%

28%

48%

62%

46%

39%

Consulta interpartidista

Presidencia

Senado

Cámara de Representantes

Febrero 2022 Marzo 2022
Base febrero: 1342
Base marzo:1443



76%

60%

59%

56%

18%

Enrique Peñalosa (Partido de la U)

David Barguil (Partido Conservador)

Federico Gutiérrez (Movimiento Creemos
Colombia)

Alejandro Char (Movimiento País de
Oportunidades)

Aydée Lizarazo (Partido MIRA)

¿Conoce usted a los siguientes 

candidatos a la presidencia?
Respuesta afirmativa

De los precandidatos que conoce, ¿tiene 

una imagen favorable o desfavorable?

Respuesta favorable

81%

65%

55%

44%

41%

David Barguil (Partido Conservador)

Federico Gutiérrez (Movimiento
Creemos Colombia)

Aydée Lizarazo (Partido MIRA)

Alejandro Char (Movimiento País de
Oportunidades)

Enrique Peñalosa (Partido de la U)

Base:1443



¿Conoce usted la coalición Equipo por Colombia que participará en las consultas interpartidistas para 

definir un candidato único que se medirá en las elecciones presidenciales de mayo de 2022?
Respuesta afirmativa

36%

60%

Febrero 2022

Marzo 2022

¿Sabe usted quiénes son los candidatos que conforman la coalición Equipo por 

Colombia?
Respuesta afirmativa

33%

54%

Febrero 2022

Marzo 2022

Base febrero: 1342
Base marzo:1443



El 13 de Marzo se van a realizar tres consultas interpartidistas: Pacto Histórico, Coalición 

centro Esperanza y la Coalición Equipo por Colombia, ¿Usted en cuál consulta votaría? 

31%

11%

10%

49%

49%

14%

10%

27%

Coalición Equipo por Colombia

Coalición Centro Esperanza

Pacto Histórico

Ninguna

Febrero 2022 Marzo 2022
Base febrero: 1342
Base marzo:1443



¿Usted por cuál de los siguientes candidatos del Equipo por Colombia votaría?

Encuestados que votarán en la consulta de Equipo por Colombia

36%

20%

24%

14%

6%

39%

24%

17%

14%

6%

David Barguil (Partido Conservador)

Federico Gutiérrez (Movimiento Creemos
Colombia)

Alejandro Char (Movimiento Pais de
Oportunidades)

Enrique Peñalosa (Partido de la U)

Aydée Lizarazo (Partido MIRA)

Febrero 2022 Marzo 2022



GRACIAS
R E D E S  S O C I A L E S :

F a c e b o o k :  / c i f r a s y c o n c e p t o s

T w i t t e r : @ c i f r a s y c o n c e p t o

E - M A I L :  

c o n t a c t o @ c i f r a s y c o n c e p t o s . c o m

T e l é f o n o :  

( 1 ) 4 5 5 4 8 7 8


